
 

 

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

Altavoces orientados 3D
Reproducción de Blu-ray en 3D

HTS5580
Obsesionados por el sonido

Sonido que se expande uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Este sistema totalmente digital ofrece sonido Surround sin igual y lleva el cine a tu hogar. 
Reproduce una amplia variedad de formatos desde cualquier tipo de disco y desde 
reproductores portátiles y memorias USB.

La mejor experiencia de sonido
• Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme
• Potencia de 1000 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad
• Tecnología DoubleBASS para sonidos graves más profundos y completos

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Acabado brillante y elegante con exclusivos controles táctiles

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas de 3D
• Reproduce Blu-ray Disc en 3D, DVD, VCD, CD y dispositivos USB
• Compatible con audio posterior inalámbrico para tener menos cables por la habitación



 Blu-ray Full HD 3D

Déjate seducir por las películas en 3D en el 
salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. 
El 3D activo utiliza la última generación de 
conmutación rápida de pantallas para una 
profundidad y realismo con resolución Full HD 
de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a 
través de las gafas especiales con la lente 
izquierda y la derecha cronometradas para que 
se abran y cierren en sincronía con las 
imágenes alternas, se crea la experiencia de 
visualización Full HD 3D en tu sistema de cine 
en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de 
alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de 
contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray 
también ofrece un sonido Surround sin 
comprimir para disfrutar de una experiencia 
acústica increíblemente real.

Altavoces orientados 3D

Los altavoces orientados 3D presentan ángulos 
de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia 
delante sino también hacia los lados, creando 
un área óptima más amplia de manera que 
puedes disfrutar de más sonido Surround 
envolvente y cinematográfico.

1.000 W RMS de potencia

Potencia de 1000 W RMS para un sonido 
excepcional en música y películas

Dolby TrueHD y DTS-HD

El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master 
Audio Essential ofrecen el sonido más nítido 
procedente de los Blu-ray Disc. El audio 
reproducido no se distingue prácticamente de 
las grabaciones realizadas en un estudio, por lo 
que se escucha lo que los creadores pretendían 
que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y 
DTS-HD Master Audio Essential completarán 
tu experiencia de entretenimiento en alta 
definición.

Tecnología DoubleBASS

Con DoubleBASS oirás incluso los tonos 
graves más profundos a pesar del tamaño 

compacto del subwoofer. Esta función captura 
las frecuencias bajas y las recrea en el rango 
audible del subwoofer, por lo que proporciona 
un sonido más diáfano e intenso y garantiza una 
experiencia de audición completa y perfecta.

Acabado brillante y elegante

Acabado brillante y elegante con exclusivos 
controles táctiles

Reproduce todo

Reproduce prácticamente cualquier disco o 
formato multimedia que desees: ya se trate de 
discos Blu-ray en 3D, DVD, VCD, CD o 
dispositivos USB. Experimenta la comodidad 
inigualable de una gran capacidad de 
reproducción y el lujo de compartir archivos 
en el televisor o en el sistema de cine en casa.
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Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Escaneado progresivo

Sonido
• Potencia total (RMS): 1000 W
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Sistema de sonido: DTS, Dolby Prologic II, Estéreo, 

Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, DTS 96/24
• Mejora del sonido: Modo nocturno, Mejora de 

diálogos, DoubleBass, FullSound, Control de 
graves y agudos

• Ajustes del ecualizador: Rock, Acción, Clásicos, 
Concierto, Drama, Deportes, Jazz

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, WMV, AVCHD, MPEG4, XviD, MKV
• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, CD-R/

CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de 
vídeo/SVCD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0

• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA, PCM
• Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, CD de audio, CD-R/RW
• Frecuencias de bits de MP3: 112 kbps - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF, 

HD JPEG
• Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/

RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
• Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Diapositivas 

con reproducción musical

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB de alta 

velocidad, Entrada de línea MP3
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo 

por componentes, Salida de vídeo compuesto 
(CVBS), Entrada coaxial digital, Conector de base, 
Conectores de altavoz de ajuste fácil, Antena FM, 
Salida HDMI 1.4 (ARC), LAN, Audio posterior 

inalámbrico

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,9 W
• Consumo de energía: 200 W

Altavoces
• Altavoz satélite: 2 columnas de soporte para el 

suelo
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
• Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
• Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
• Gama frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Antena 

FM, Cable de alimentación, Guía de config. rápida, 
Manual de usuario, Folleto de garantía mundial, 
Pilas para mando a distancia, Cable HDMI

• Accesorios compatibles: Base para iPod DCK3060, 
Audio posterior inalámbrico RWSS5510, Soporte 
para el suelo STS1300

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

435 x 58 x 358 mm
• Peso del dispositivo: 3,7 kg
• Dimensiones del altavoz Surround (An. x Al x Pr.): 

262 x 1199 x 264 mm
• Peso del altavoz Surround: 3,55 kg
• Dimensiones del altavoz central (An. x Al x Pr.): 

280 x 95 x 92 mm
• Peso del altavoz central: 0,68 kg
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

196 x 395 x 342 mm
• Peso del subwoofer: 6,3 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

1180 x 470 x 425 mm
• Peso incluido embalaje: 21 kg
• Profundidad del altavoz frontal: 115 mm
• Altura del altavoz frontal: 280 mm
• Anchura del altavoz frontal: 100 mm
• Profundidad del altavoz posterior: 260 mm
• Altura del altavoz posterior: 1.101 mm
• Anchura del altavoz posterior: 260 mm
•
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